
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meliá Lebreros ofrece habitaciones renovadas en 2016, que incluyen Junior Suites, un piso Premium, piso The Level, 

habitaciones conectadas y habitaciones adaptadas para personas con discapacidades. Además, poseen colchones 

Dreamax (fabricados y diseñados  por Flex exclusivamente para Meliá Hotels International) 

Todas las habitaciones disponen:  
• TV plana 

• Canales vía satélite 

• Equipo de planchado 

• Secador Pelo 

• Minibar 

• Artículos de aseo gratuitos 

• Aire acondicionado 

• ADSL y WiFi 

• Menú de almohadas 

• Servicio de habitaciones 24 horas 

  

El servicio The Level cuenta con: 
• Acceso a The Level lounge 

• Amenities exclusivos de Loewe 

• Máquina de Nespresso y kettle 

• Albornoz y zapatillas 

• Servicio de limpieza de zapatos 

• Periódico 

• Equipo de DVD (a petición) 

• Estación multimedia 

• Caja Fuerte con capacidad para portátil 

 

 Melia Lebreros 

 Luis Morales, 2 

 4103, Sevilla, España 

 Tel (34)954579400 

 Fax (34)954582309 

 www.melia.com 
 

En el corazón de Sevilla, cerca de la estación de tren de Santa Justa (AVE) y del estadio de fútbol del Sevilla FC (Ramón 

Sánchez Pizjuán), el Meliá Lebreros ofrece un servicio personalizado y excelentes instalaciones, por lo que es la opción ideal 

para sus viajes de negocios o placer a Sevilla.  
Frente al hotel se encuentran grandes almacenes como El Corte Inglés y el centro comercial Nervión Plaza, las principales 

zonas de ocio y entretenimiento de la ciudad, y lugares nocturnos populares y calles comerciales. 
Sevilla es la capital de Andalucía, y cuenta con uno de los cascos históricos más antiguos de Europa en el que se incluyen 

3 monumentos Patrimonio de la Humanidad: La Catedral, El Archivo de Indias y El Real Alcázar. Su media de temperatura 

anual de 18,6 º, sus fiestas reconocidas mundialmente y gastronomía hace que sea un destino de primer orden.  

MELIÁ LEBREROS 

 

   

HABITACIONES 

http://www.melia.com/


 
 

Tipo de 

habitación 
No. 

habitación 
Tipo 

de 

cama 

Capacidad 

Máxima 

Características principales (aparte de las 

generales) 

Habitación Meliá 
cama 
matrimonio 

196 

 

2x2 2  personas 23 m² y  cama doble. 

Habitación Meliá 
2 camas twin 

130 
 

2x1 2  personas 23 m² y  dos camas individuales. 

Habitación 
Premium dos 
camas twin 

11 

 

2x1 2 personas 
23 m², habitación Premium con dos camas 

gemelas. 

Habitación 
Premium cama 
matrimonio 

35  

 

2x2 2 personas 23 m², habitación Premium con cama doble. 

Habitación 
Familiar 

3  
2x2 

2x1 
3 o 2 adultos 

y 2 niños 

33 m². Dispone de una cama doble de 2x2 + 

colchones individuales de 2x1. 

 
 
Habitación 
Family Kids & Co 

1  

 

 

 

2x2 

2x1 

3 o 2 adultos 

y 2 niños 

56 m2 para los huéspedes que quieran 

disfrutar de Sevilla en familia. 

El programa de la ciudad de Kids & Co, 

donde los niños son lo primero, incluye: 

registro para niños, regalo de rompecabezas, 

habitación con funda de almohada y toallas 

para niños, amenidades para niños. 

Habitación Meliá 
triple 9 

2x2 

2x1 3  personas 

29 m2. Dispone de una cama doble de 2m x 

2m más una cama supletoria o dos camas 

individuales más una cama 

Habitación The 
Level Meliá 36 

 

2x2 

2x1 
2 personas 

23 m² y con el exclusivo servicio The Level, 

equipado con una cama doble o dos camas 

individuales y con la opción de elegir una 

cama supletoria o una cuna bajo petición. 

Habitación The 
Level Premium 
con hidromasaje 

1  

 

 

2x2 
2 personas 

33 m² y con el exclusivo servicio de The Level 

e hidromasaje, dispone de baño abierto con 

ducha doble. 

Habitación The 
Level Grand 
Premium 

10  

 

 

2x2 
4 personas 

50 m², categoría superior. Dispone de baño 

abierto con ducha doble y sala de estar y TV 

LCD de 55 pulgadas. 

 
The Level Junior 
Suite 6  

 

 

2x2 
4 personas 

56 m² y con el exclusivo servicio The Level. 

Dispone de un baño con ducha doble y 

bañera separadas. Además, ofrece dos 

espaciosos armarios y un vestidor separado 

del dormitorio. Tiene una cama king-size  y TV 

LCD de 37 "a 55". 

TOTAL 429    

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POOL BAR. Disfrute de su servicio de restaurante en la pérgola junto a las extensas áreas ajardinadas. 

Abierto durante la temporada de verano. 

RESTAURANTE MOSAICO DESAYUNOS. Espléndido 

desayuno buffet con cocina regional e 

internacional que abre de lunes a viernes de 7 a 

10.30hrs, y fines de semana y días festivos, de 7 a 

11hrs.  

RESTAURANTE MOSAICO “ALL DAY DINING”. El 

lugar perfecto para disfrutar de comida 

tradicional que respeta las costumbres culinarias 

locales. Abre de 12:30 a 23:30hrs y hay una 

capacidad máxima de 150 personas. 

BAR ELYXR. Una barra en la que acontecen 

situaciones desde primera hora del día, dando 

servicio de desayunos y vermutería de 

mediodía. Por la tarde, se convierte en el lugar 

ideal para tomar un té o un café con todo el 

ritual, mientras que por la noche se puede 

disfrutar del espectáculo de los barmans 

creando cócteles modernos. Abre de 10.30 a 

13hrs. 

TABERNA LA DEHESA. Basado en un típico bar 

sevillano, encontrará este encantador bar ideal 

para disfrutar de una buena conversación 

mientras disfruta de una copa de manzanilla (tipo 

de fino) y de platos de la gastronomía sevillana. El 

almuerzo es de 13 a 16hrs. Cena de 20:00 a 

medianoche.  

RESTAURANTES Y BARES 



 
 

 

  

  
THE LEVEL. Meliá le ofrece una gama de instalaciones y servicios superiores. Elija un nuevo concepto de hospitalidad y 

haga que su estancia en Sevilla sea perfecta gracias a los servicios con los que cuenta, el acceso al Lounge The Level y 

los privilegios en la habitación y suite. 
 

El éxito de su reunión o cualquier evento social está garantizado gracias a nuestras elegantes instalaciones, nuestros 

servicios tecnológicos y un equipo de profesionales expertos que le ayudarán y aconsejarán en todo momento. 
• Centro de Negocios de 3.468 m

2
 totalmente equipado, con acceso a Internet (WiFi) de alta velocidad en salas 

• Dispone de 20 salas de reuniones y banquetes, así como de espacios abiertos para los breaks 

• Cuenta con un Salón de Convenciones con capacidad para acoger hasta 550 personas, lo que demuestra que 

Meliá Lebreros es un lugar idóneo para la celebración de cualquier evento. Este Salón de Convenciones puede 

disminuir su aforo a través de un sistema de cortinaje, quedándose sólo con 55% de su capacidad total 

• Nuestras instalaciones cuentan con una decoración moderna y elegante 

•  Servicio de secretariado, azafatas y asistencia técnica bajo petición (previa solicitud) (*) 

• Ponemos a tu disposición un completo Business Centre: ordenadores, impresora, teléfono con línea exterior 

nacional / internacional / fax, servicios de secretaría y escáner (*) 

• Planifica tu evento con la última tecnología en medios electrónicos y audiovisuales (pantallas de plasma, cañones 

de proyección, pantallas incorporadas, megafonías inalámbricas, teleconferencia, videoconferencia, etc) 

(previa solicitud) (*) 

• Servicios de alimentos y bebidas para almuerzos y cenas de trabajo, cocktails privados…) (*) 

• Modernos sistemas de refrigeración / calefacción (sistema domótico digital) 

• Excelente acústica 

• Modernos sistema contra incendios 

• Circuito cerrado de televisión con posibilidad de grabar el evento (bajo petición) 

(*) Con cargo 

SALONES 

SERVICIOS 



 
 

 

  

 Servicios en su habitación y suite 

• Servicios a la llegada 

• Servicio de cobertura 

• Menú de almohadas 

• Albornoz y zapatillas The Level 

• Planchado de un artículo de ropa durante su estancia 

• Prensa diaria 

• Cafetera Nespresso 

 Los servicios de The Level 

• Área de servicio privada donde siempre puedes hacer todos los arreglos con atención 

personalizada 

• Registro privado 

• Servicio expreso y flexibilidad en el check-out (flexibilidad a la hora de salida del hotel). 

Por favor pregunte a nuestro personal de The Level 

• Salones privados y salas de reuniones, totalmente equipados, destinados a encuentros, 

reuniones y presentaciones de productos (bajo petición) 

Nuestro nuevo gimnasio más espacioso y moderno con luz natural y televisores con 

pantalla de plasma. Equipado con toallas, colchonetas y fuentes de agua. Disponible 

para todos nuestros huéspedes de forma gratuita, las 24 horas del día, que ofrece 

instalaciones de gimnasia completas con áreas para ejercicio cardiovascular y 

entrenamiento con pesas, tonificación y estiramiento. 

GIMNASIO 

Piscina al aire libre que mide 270m
2
 en amplios jardines. NOTA: Piscina al aire libre 

abierta durante la temporada de verano.  

SERVICIOS DE OCIO 

 Otros servicios 

 Lounge The Level 

• Acceso exclusivo a The Level Lounge, donde podrá disfrutar de bebidas, aperitivos 

dulces o salados, deliciosas "tapas" y platos combinados en un ambiente elegante y 

relajado (de 11:00 a 22:00 h) 

• Servicio de desayuno privado (de 7 a 10:30 a.m, hasta las 11:00 a.m. fines de semana 

y feriados) 

• Tiene a su disposición una sala de reuniones privada con capacidad para 3 personas 

durante 2 horas (previa solicitud) 

• Área de trabajo con acceso a Internet (Wifi) 



 
 

 

 

Producto exclusivo de la Marca Meliá Hotels & Resorts. 

Donde la tradición se combina con un concepto fresco y moderno, ofreciendo desde paquetes de 

bodas, renovación de votos, aniversarios y lunas de miel diseñadas a la medida y exigencia del cliente.  

 

 

 

 

ROMANCE BY 

roromance 

ROMANCE BY MELIÁ 


